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Editorial

Inauguramos el tercer año de ATLAS con un número lleno de información. Hemos tocado muchos de
los caminos que se muestran activos en la actualidad
(no vamos a revelar nada para que se sorprendan o, al
menos no se frustren).
Tenemos el agrado de contar con invitados especiales que elevan la calidad de la publicación. La Dra.
Gabriela Jufe interpretó el espíritu de ATLAS y nos
ofrece un análisis personal del 2015. La Dra. Ingrid
Brunke reincide con un interesante catálogo de las zonas pantanosas del cruce entre la medicina legal y la
práctica psiquiátrica. Los Dres. Nicolás Alonso y Laura Fernández realizaron un completo paseo por el concepto de despersonalización que los dejará escindidos.
Por último, ofrecemos la segunda clase de la Caja de
Herramientas que está escribiendo el Dr. Federico Rebok.
Los editores, mientras tanto, hemos cambiado la
forma de presentar nuestras notas y comentarios, para
facilitar la lectura.
Cuando arrancamos el proyecto tener esta continuidad y recepción era impensado. Ahora ya no podemos no pensarlo. Y eso nos incentiva a seguir generando contenidos.
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Si leen esto antes o durante el Congreso de APSA.
Están invitados a la Mesa Redonda que organizamos
este año: “Atlas de los siniestro en psicopatología y
literatura”, el sábado a las 11:30 en el Salon Courier.
Vamos a estar junto a los escritores Juan Terranova y
Sebastián Robles.
También estaremos en dos actividades más: “¿Que
es ser hoy un psiquiatra?”, una mesa que se pregunta
lo que planteamos hace algunos números atrás (será
el jueves a las 10:30 en el Atlántico B) y “El espacio
entre la formación y la transmisión”, el viernes a las
18:15 en el Atlántico 1.
Basta de distracciones. Esperamos disfruten este
número. Hasta el invierno!
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2015:
El año de la inflamación

Javier Fabrissin

Aunque no sea nada nuevo, da la impresión que este año
los investigadores encontraron un filón inagotable en las teorías inflamatorias o, al menos, en la asociación entre marcadores inflamatorios y algunas patologías psiquiátricas.
Para arrancar el año, en febrero, Khandaker y sus colegas,
publican un artículo (1) que nos pone al día sobre el vínculo
entre la Inflamación y la Inmunidad en la Esquizofrenia. Es una
revisión no sólo completa sino que está divida en varios apartados que responden a todos los puntos que un neófito acerca
del tema se podría plantear, incluyendo posibles mecanismos
fisiopatogénicos e implicancias para el tratamiento. El artículo
está muy bueno, más allá de la opinión que uno pueda tener
sobre este vínculo (el de la Esquizofrenia y la inflamación/inmunidad), y me parece importante resaltar dos puntos que
podrían considerarse especialmente loables, ambos ubicados
al final. El primero de ellos es que, remarcando lo que anuncian al comienzo, la relación que se pretende establecer entre
la patología psiquiátrica y la inmunológica-inflamatoria no es
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nada nueva y puntúan varios hitos históricos, comenzando en
el s. XIX y recordando que un galardonado con el Nobel, el
sinuoso médico Wagner-Jauregg ganó dicho premio a partir
de proponer que las psicosis, al menos de origen orgánica (sifilítica), podían “curarse” mediante la inoculación de la versión
más inútil del parásito de la malaria. El segundo punto que resaltaremos tiene que ver con una serie de preguntas orientadoras que los autores se plantean sobre esta temática. Es curioso
(y casi una confesión) que la pregunta que ubican por encima
de todas sea esta: “¿La concentración plasmática elevada de las
citoquinas pro-inflamatorias son causa o consecuencia de la
esquizofrenia?”. La pregunta dilemática, la serpiente que hace
que, cuando parecía que estábamos a punto de llegar al final
del recorrido, nos caigamos de nuevo al casillero del comienzo.
Con la Depresión pasa básicamente lo mismo. Por ejemplo, en el trabajo de Rita Haapakoski (2), como su asertivo
título lo define, se efectúa un meta-análisis sobre 58 estudios
publicados en los que se estudiaron la concentración de factores pro-inflamatorios en pacientes con depresión. Se concluye
que existe una relación estadísticamente significativa entre pacientes con depresión y el aumento de la Proteína C Reactiva y
la IL-6, mientras que no resulta tan claro el nexo con el Factor
de Necrosis Tumoral y, aún menos, con la IL-1. Dentro de
las conclusiones, los autores sugieren que harían falta estudios
que evalúen los niveles de factores inflamatorios según las presentaciones sintomáticas de la depresión.
Ellos lo pidieron y desde Finlandia le respondieron que,
en efecto, las alteraciones en el sueño, la falta de energía y los
cambios en el apetito son las dimensiones sintomáticas en las
que existiría un aumento de la PCR de forma independiente
(o sea, son síntomas en los que lo inflamatorio parece tener
más peso). En el resto de las dimensiones sintomáticas de la
depresión, el incremento de la PCR, si bien se constataba, no
era independiente de los otros síntomas (3).
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Desde luego, la idea detrás de todo esto es el potencial uso
de fármacos anti-inflamatorios como adyuvantes del antidepresivo para el tratamiento de pacientes con depresión. Al respecto, uno de estos estudios con grupos poblacionales gigantescos de los países nórdicos, en este caso, Dinamarca, emplea
una estrategia consistente en evaluar si el uso concomitante
de antidepresivos y antiinflamatorios aumenta o disminuye la
necesidad de consultas psiquiátricas y/o clínicas (4). Los autores encuentran que las dosis bajas del Ácido Acetil-salicílico y del Ibuprofeno disminuyeron la necesidad de consultas
psiquiátricas (lo que es interpretado como un efecto aditivo
beneficioso de la combinación). Por el contrario, el diclofenac
y el celecoxib estaban asociados a un mayor riesgo (riesgo de
muerte por problemas gastrointestinales) y, en particular el diclofenac, un empeoramiento de la depresión.
En una pirueta argumental sorpresiva, algunos autores
utilizan la idea de los marcadores inflamatorios (PCR, IL) para
predecir la respuesta antidepresiva a los ácidos grasos omega 3,
señalando que ésta es mayor en aquellos pacientes con niveles
más elevados de dichos marcadores que en aquellos con niveles más bajos (5). (No viene al tema, pero la revisión Cochrane
del 2015 sobre el uso de los Ácidos Grasos Omega 3 para el
tratamiento de la depresión además de concluir lo mismo que
se concluye en todas las revisiones Cochrane: “hace falta estudios de mayor calidad”, dice que el único estudio que compara
directamente los Ac. Grasos Omega 3 con los antidepresivos
muestra que el efecto antidepresivo es semejante).
Otros autores dan un paso más allá, y le propusieron a un
grupo de pacientes con depresión y a otro de voluntarios sanos
que, mientras estuvieran metidos en un Tomógrafo por Emisión de Protones, pensaran en algo triste. Encontraron un par
de cosas que podrían engrosar la lista de información que no
conduce a nada o ser la punta del ovillo de algo significativo
(6). Básicamente, pensar en algo triste les aumentaba la IL-18
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(integrante del súper grupo de las IL-1) tanto a los pacientes
con depresión como a los que no. A su vez, este aumento plasmático se correlacionaba con un aumento de la neurotransmisión opioide en ciertas áreas cerebrales que, para el caso de los
pacientes con depresión, consistía en un circuito que incluía
la amígdala, el área tegmental ventral, el hipotálamo, el pálido
ventral izquierdo y el tálamo medial bilateral.
Para concluir con esto, quisiera confesar una incógnita
que la lectura de estos asuntos me genera, quizás una burrada,
de esas cosas que en la Facultad uno no se animaba a preguntar. Si tanto la Depresión, la Esquizofrenia o, por ejemplo, el
Trastorno por Estrés post-traumático (7) se presentan con un
aumento de exactamente las mismas citoquinas inflamatorias:
¿de qué servirían como biomarcadores?, ¿qué estarían diferenciando si los valores elevados se repiten en uno u otro cuadro?
Ojalá algún lector de Atlas pudiera enviarme la respuesta (en
serio).

1. Khandaker GM, Cousins L, Deakin J, Lennox BR, Yolken R, Jones PB. Lancet Psychiatry
2015 Mar; 2(3): 258–270. Inflammation and immunity in schizophrenia: implications for pathophysiology and treatment. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4595998/).
2. Haapakoski R, Mathieu J, Ebmeier KP, Alenius H, Kivimäki M. Cumulative meta-analysis of interleukins 6 and 1β, tumour necrosis factor α and C-reactive protein in patients with major
depressive disorder. Brain Behav Immun. 2015 Oct; 49: 206–215. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4566946/).
3. Jokela M, Virtanen M, Batty GD, Kivimäki M. Inflammation and Specific Symptoms
of Depression. JAMA Psychiatry. Published online November 18, 2015. (http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2470679).
4. Köhler O, Petersen L, Mors O, Gasse C. Inflammation and depression: combined use
of selective serotonin reuptake inhibitors and NSAIDs or paracetamol and psychiatric outcomes.
Brain Behav. 2015 Aug; 5(8): e00338.
5. Rapaport MH, Nierenberg AA, Schettler PJ, Kinkead B, Cardoos A, Walker R, Mischoulon D. Inflammation as a predictive biomarker for response to omega-3 fatty acids in major
depressive disorder: a proof-of-concept study. Mol Psychiatry, 2016 Jan;21(1):71-9.
6. Acute experimental changes in mood state regulate immune function in relation to central opioid neurotransmission: a model of human CNS-peripheral inflammatory interaction. Prossin AR, Koch AE, Campbell PL, Barichello T, Zalcman SS, Zubieta J-K. Molecular Psychiatry
(2015), 1–9. (http://www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/pdf/mp2015110a.pdf ).
7. Passos IC, Vasconcelos-Moreno MP, Costa LG, Kunz M, Brietzke E, Quevedo J, Salum
G, Magalhães PV, Kapczinski F, Kauer-Sant’Anna M. Inflammatory markers in post-traumatic
stress disorder: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Lancet Psychiatry, 2015
Nov; 2(11):1002-12.
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2015:
Un año femenino

Gabriela Jufe

Javier Fabrissin me pidió que cuente lo que para mí fue lo
más importante o significativo del año. Divertida, me sobrevino un aluvión de pensamientos. Tuve que seleccionar y ordenar. En la medida de lo posible decidí dejar de lado los eventos personales (no es el lugar para compartirlos). Elegí apartar
también lo concerniente exclusivamente a la psiquiatría (pensé
y hablé todo el año sobre esto, y una vez que tengo la oportunidad de otra cosa no quiero desperdiciarla). Y también la
política (para qué polemizar acá). ¿Queda algo importante por
fuera? Sí, y es más sutil y encantador. Pero aún así es mucho.
Entonces me di cuenta de que a la lista que hice la recorre en
parte algo en común: el lugar de la mujer, o su mirada del
mundo, o la que el mundo tiene de ella. Me propuse entonces
que esas sean las tijeras con las que volví a recortar mi lista.
Hace unos días una mujer muy fuerte dejó la Presidencia
de la Nación. Y otra asumió la Gobernación de la Provincia de
Buenos Aires. Y una tercera la Vicepresidencia del país. Viene
a mi memoria también la lucha contra la violencia de género
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y el # NiUnaMenos.
No recuerdo películas que me hayan dejado huella en este
sentido, pero sí series. Una fue el policial sueco-danés “Bron/
Broen”, cuyo personaje principal es una maravillosa mujer policía que parecería presentar un Síndrome de Asperger. Otra
fue “Homeland”, cuyo personaje principal, también una mujer, excelente agente de la CIA, tiene un trastorno bipolar y
está medicada con clozapina. La tercera serie que me enamoró
fue “The Killing”, versión estadounidense (estoy viendo aún
la versión danesa). Disculpen los que no la vieron, pero la declaración de amor del capítulo final merece figurar en alguna
antología. Morí de amor.
Y siguiendo con mi sesgo autoimpuesto, de los numerosos libros que leí recorto entonces “También esto pasará”, de
Milena Busquets, hermoso libro sobre un duelo. Me deleité
y sufrí con “Algún día nos lo contaremos todo”, de Daniela
Krien. Historia de amor, pasión y sufrimiento durante la reunificación de la dos Alemanias. Y muy vinculado a la mujer y
a la psiquiatría fue interesante el libro “Días sin hambre”, de
Delphine de Vigan, donde la autora cuenta la grave anorexia
de su juventud. Este libro, que por sí solo no incluiría en esta
lista, lo traigo porque llegué a leerlo por ser psiquiatra y curiosa, dado que su anorexia era mencionada en otro libro de
esa escritora que leí el año pasado. Ese otro, “Nada se opone
a la noche”, también sobre un duelo, con la descripción de
un trastorno bipolar y una familia disfuncional, me resultó
tan sorprendentemente emocionante y atrapante que bien vale
que lo mencione aún en la lista del 2015. Y casi cayéndose de
este año acabo de terminar de leer “Las fidelidades”, de Diane
Brasseur, que merece estar en la lista. Visión femenina de la fidelidad/infidelidad en la cabeza de un protagonista masculino.
No es para un final con bombos y platillos, pero es interesante.
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El diagnóstico es pronóstico

Marcos Zurita

En el número de marzo del Acta Psychiatrica Scandinavica, Nassir Ghaemi escribe un editorial a partir de uno de los
trabajos publicados que plantea formas concretas de diferenciar el Trastorno Bipolar del Trastorno Borderline.
¿Otra vez con este tema?, dirán algunos lectores cansados
de la misma nube de tags que inunda los papers de la especialidad. Rescatamos este comentario porque habla de elementos
prácticos para la clínica.
Una serie de trabajos, entre los que se incluye Differentiating the bipolar disorders from borderline personality disorder, Bayes, McClure et al, tratan de definir diferentes variables
presentes en pacientes con estos diagnósticos, no sólo según
el DSM sino también, separadamente, según criterio clínico
y entrevistas/cuestionarios. La idea es buscar predictores fieles que ayuden a diferenciar (o al menos tener mas chances
de discriminar) los dos diagnósticos. ¿Por qué es importante
esto? Sirve de poco en un contexto en donde los diagnósticos
se utilizan como una demanda burocrática (prepagas, obras
sociales, certificados, etc). Sin embargo, para el tratamiento
clínico, poder diferenciar un diagnóstico de forma asertiva es
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nada más ni nada menos que pensar el futuro del paciente. Saber qué herramientas serán efectivas y cuáles no. Poder prever
recaídas, afinar el tratamiento farmacológico, u ofrecer dispositivos acordes a su evolución y no de forma automática.
Por ejemplo, en el estudio citado, el antecedente de abuso
sexual en la infancia, está presente en pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar en un 12 % en contraste con el 42% de
los pacientes diagnosticados borderlines. Si se amplía la cuestión a un “trauma”, éste se presenta en un 35% los pacientes
con Trastorno Bipolar contra un 65% de borderlines.
Las autolesiones también presentan diferencias importantes (83% borderlines, 45% bipolares). Los antececedentes
de trastorno bipolar se presentan en el 41% de los pacientes
biplares y el 20% de los bordelines. Los intentos de suicidios
se dan en el 60% de los pacientes borderlines vs el 30% de bipolares. Si se tienen en cuenta diagnosticos clinicos por fuera
del DSM, la brecha se agranda (70% vs 30%).
Todos esto lleva a pensar que si están presentes abuso sexual, autolesiones y despersonalización, aun con presencia de
síntomas que están en la zona gris de los dos diagnósticos, el
diagnostico de borderline está casi asegurado (en otras palabras, se puede errar menos).
En cambio, si el cuadro comienza con un episodio de manía o hipomanía, aun con otras cuestiones borderlines presentes, el diagnóstico de bipolar paga 9 a 1.
Kraepelin fue quien acuñó el concepto, la máxima, de
“diagnóstico es pronóstico”. Lo dice en un contexto en que diferenciar psicosis maníaco depresiva de demencia precoz salvaba
vidas. Para tener una idea de la importancia de esto, recomendamos leer “La curación infinita” (Editorial Adriana Hidalgo,
2008), que contiene la transcripcion de la historia clinica de
Aby Warburg que hace Ludwig Binswanger. Binswanger diag-
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nostica el brote de Warburg como esquizofrenia (era discípulo
de Bleuler). La familia del paciente realiza una interconsulta
con Kraepelin, quien luego de ver al paciente dice que lo que
padece es una psicosis maníaco depresiva y que se va a recomponer. Bisnwanger sigue en su postura y en una carta personal
hacia otro colega trata a Kraepelin y su diagnóstico de forma
sarcástica (lo que evidencia que los recelos entre profesionales
siguen intactos desde Hipócrates). No vamos a spoilear quién
tuvo razón, porque lo interesante no es eso, sino que lo que se
juega en el diagnostico es el provenir del paciente.
Hoy, con cientos de diagnósticos dando vueltas, pareciera
que el valor de afinar la semiología no tiene sentido. Es verdad
que los tiempos no ayudan (Bisnwanger vivía con el paciente,
no lo atendía quince minutos cada dos meses) pero justamente
por eso, trabajos como el mencionado, ayudan a ser mas eficaces en el uso del tiempo con el paciente.
Por último, el embudo farmacológico que hace que muchos diagnósticos diferentes sean medicados con un puñado
de drogas, tampoco favorece a la pasión por el diagnóstico. Al
“si es ansiedad o depresión, para el caso es lo mismo porque le
damos un IRSS” se le debería oponer un “¿Cómo va a ser lo
mismo?¿Qué vida le espera a un paciente con trastorno depresivo mayor? ¿qué se recorta en un paciente ansioso?”.
MZ
full

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acps.12560/
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El DSM de una suegra

fuente: Clarín, sobre la internación de Matías A.
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Caja de herramientas clínicas:
cronosemiología
Federico Rebok
Psiquiatra clínico

«Línea de tiempo»

En el capítulo anterior comenzamos a adentrarnos en la
parte «contable» de la especialidad. Hoy desarrollaremos el
concepto de «línea de tiempo» en mayor profundidad.
Para ello, nos valdremos del desarrollo vital de la mujer,
porque a estos fines, parece ser el género más completo. Vale
aclarar que haremos un racconto vital desde la perspectiva de
la psiquiatría del adulto, y excluiremos toda mención a la psiquiatría infanto-juvenil.
Comencemos. Existen dos historias que definen nuestra
vida: la historia genética, nuestra “pre-historia” y la biográfica,
que comienza a desplegarse a partir del nacimiento -o tal vez
desde la concepción- (ver Gráfico 1).
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Gráfico 1. Línea de tiempo y desarrollo vital

El nacimiento es un período crítico y de especial vulnerabilidad. El periparto puede ser subsidiario de muchos problemas, como la hipoxia perinatal o el sufrimiento fetal agudo, y
éstos pueden condicionar subsiguientes problemas en el desarrollo psíquico.
Podríamos afirmar que existe un primer hiato biológico
que va desde el nacimiento y el primer hito biológico de la
mujer, la menarca: es el período infantil. A este período biológico le corresponde un correlato psicosocial, la educación
primaria. En este período, las primeras experiencias infantiles,
tanto en el hogar como en el colegio, cobran especial relevancia en el desarrollo mental. Durante este período se produce
el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional del niño. El
desarrollo cognitivo puede venir condicionado por factores
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genéticos (ej. cromosomopatías), factores maternos del embarazo (ej. infecciones como rubéola) o, como ya dijimos, por
factores propios del periparto (ej. hipoxia perinatal) y factores
postnatales como infecciones (ej. meningitis) y desnutrición.
Esto puede condicionar un deficiente desarrollo mental que
se manifiesta primariamente en el plano intelectual -aunque
no solamente en él-. Por su parte, el desarrollo emocional
va a estar en gran medida condicionado por las primeras experiencias infantiles. Podrán afectarlo las situaciones de abuso
(sexual, pero también físico o verbal) y negligencia. Éstos condicionan un inadecuado etiquetamiento y regulación de las
emociones. Muchos pacientes con trastorno límite de la personalidad, aunque habiendo culminado en forma adecuada
su desarrollo cognitivo, presentan deficiencias en el desarrollo
emocional (además de presentar una vulnerabilidad emocional de base biológica). Lo mismo sucede con pacientes que
presentan un consumo problemático de sustancias.
Las alteraciones más graves del desarrollo cognitivo (ej.
retrasos más graves) se presentan a edades más tempranas, o
ya desde el nacimiento, tanto más cuanto vengan condicionados genética o congénitamente. Las alteraciones más leves, en
cambio, comenzarán a visibilizarse durante el colegio primario,
que es, como dijimos, el correlato psicosocial que acompaña
a nuestro primer hiato biológico que va desde el nacimiento
hasta la pubertad.
Asimismo, las alteraciones más graves del desarrollo emocional se presentarán a tempranas edades, pero de la mayoría
de ellas se observará su consecuencia en el siguiente hito biológico/psicosocial: la adolescencia. Ésta es la edad, por ejemplo,
en la que se hace visible el trastorno límite de la personalidad
y las adicciones.
La menarca es el hito biológico que marca el paso de la infancia hacia la pubertad/adolescencia. Su correlato psicosocial
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en nuestro medio es el inicio del colegio secundario. La adolescencia constituye una etapa de franca vulnerabilidad: constituye un período de transición biológica/psicológica importante. Aquí pueden eclosionar ciertos trastornos neuróticos,
como los trastornos de ansiedad, ciertos trastornos afectivos,
y ciertos trastornos psicóticos, como la esquizofrenia de inicio
juvenil (esquizofrenia hebefrénica o desorganizada). Y, como
dijimos, se manifestarán aquellos problemas propios de una
inadecuada regulación emocional, tal como el trastorno límite
de la personalidad y el trastorno por abuso de sustancias.
Todos estos trastornos que surjan en esta etapa de la vida
tendrán repercusión sobre la vida social y académica del adolescente. En el caso de la esquizofrenia de inicio juvenil, aparecerán por ejemplo, dificultades en la abstracción y síntesis
mentales, con el consecuente fracaso académico, y comenzarán
a manifestarse conductas disruptivas. El escaso desarrollo vital
no permitirá la elaboración profusa de los síntomas psicóticos
tradicionales: a manera de ejemplo, el delirio que aparezca en
esta etapa de la vida será más bien pobre, es decir, un delirio
mal sistematizado.
Ya también desde la adolescencia, comienza el período
fértil de la mujer. Éste podrá acompañarse de diversos trastornos relacionados a los ciclos que se dan durante este período. Diversos trastornos afectivos (generalmente bipolares) y
diversas psicosis agudas de buen pronóstico, podrán asociarse
a ciertas etapas del ciclo menstrual, al embarazo, al post-parto,
y al post-aborto.
Durante toda la vida adulta, que la podemos delimitar
entre el final de la adolescencia y la presenilidad, y cuyo correlato psicosocial se inicia con la educación universitaria o
directamente con la entrada y continuidad de la vida laboral,
aparecen toda clase de trastornos afectivos con la depresión bipolar, más cercana al período de la adolescencia. Dentro de las
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psicosis, después de los 25 a 30 años, pero generalmente antes
de los 40 años, aparece la esquizofrenia de inicio del adulto,
la esquizofrenia paranoide, que incluye a muchas de las viejas
“parafrenias” de la psiquiatría clásica, que cursan con un delirio polimorfo crónico.
Los 40 años marcan la edad «bisagra» a partir de la cual
comienzan a ser más frecuentes ciertas patologías como la depresión unipolar o la paranoia (trastorno delirante). Especialmente se asocian cuadros depresivos con la llegada del climaterio y la menopausia, que pueden adquirir un característico
tinte agitado. Es importante tener en cuenta que la presentación de novo de cualquier trastorno mental luego de los 40
años, obligará a descartar patología orgánica.
Durante la presenilidad, que coincide con uno de los momentos más importantes de la vida laboral, dada la experiencia vital adquirida, pueden, sin embargo, iniciarse ciertos trastornos orgánicos con profunda afectación de la personalidad,
como la demencia fronto-temporal. A su vez, durante la senilidad, que coincide con el inicio de la edad jubilatoria, pueden
aparecer otros cuadros orgánicos con una profunda afectación
cognitiva, como la enfermedad de Alzheimer. La senilidad, al
igual que la adolescencia, constituye otra etapa de transición
biológica/psicológica importante.
El atento lector se preguntará para qué se ha realizado
este pequeño racconto. Lo hemos hecho, básicamente, para
introducir el concepto de «ventanas cronológicas», las cuales
podemos definir como las franjas de tiempo durante las cuales
es más frecuente la presentación de un determinado trastorno
mental.
Si bien parece un término más que lógico, en psiquiatría
en general se sanciona a quien trata de realizar una correlación
edad/trastorno. Sin embargo, cuanto más “neuro” sea el trastorno, más se le aceptará la correlación. Por ejemplo, la rela-
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ción entre edad y enfermedad de Alzheimer.
Pero lo mismo podríamos decir de muchos otros trastornos. Pensemos por la negativa. A nadie se le ocurriría realizar
un diagnóstico de paranoia en un chico de 4 años de edad. A
nadie se le ocurriría diagnosticar una discapacidad intelectual
o un retraso mental en alguien que inicia un deterioro cognitivo a los 65 años de edad.
Terminaremos diciendo, entonces, que es importante
identificar la edad a la que se inició el trastorno mental (que
no necesariamente es la edad de primera consulta o internación) y que existen ventanas cronológicas durante las cuales es
más frecuente que se presente tal o cual trastorno.
Respuesta a la pregunta anterior: una depresión bipolar se
presentará con un aspecto más polimorfo que una depresión
unipolar.
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Noticias con impacto

Los 7 artículos
más leídos de PLOSone

PLOS=Public Library of Science (Librería Pública de la
Ciencia). Se publican artículos de acceso gratuito y con una
alta calidad científica (al menos en términos de seriedad metodológica). Esta es la lista de los más leídos:
1) Polinizadores y otros insectos voladores dentro y fuera
de la Zona de Evacuación de Fukushima
2) Las Palomas (Columba livia) como obsevadores entrenables para la patología y la radiología de imágenes de cáncer
de mama (perdón por la traducción)
Comentario: Sí!!! Estudian si las palomas pueden servir para la detección de imágenes sospechosas de cáncer de
mama!!! ¿Peter Gabriel quería enseñarle a los monos a tocar el
piano?
3) Un meta-análisis del impacto de los cultivos genéticamente modificados
4) Mirando al campo: Descripción paleolítica de un campo de cazadores-recolectores
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5) Las preferencias musicales están vinculadas con los estilos cognitivos
Comentario: Las personas con tendencia a la empatía
prefieren música tranquila (¿aburrida?): R&B/soul, adulta
contemporánea, soft rock); las personas con tendencia a ser
sistemáticos prefieren música “intensa”: punk, heavy metal y
hard rock.
6) Un fémur homínido con afinidades arcaicas del pleistoceno tardío del sudeste de China
7) Las preferencias de las mujeres acerca del tamaño del
pene: un nuevo método de investigación usando una selección
entre modelos 3D
Comentario: Tamaño preferido: alrededor de 16,3cms.
de largo y 12 cms. de circunferencia.

Fuente: http://www.plosone.org/#popular
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El caso del Ebselen:
un fármaco que sirve para todo
Javier Fabrissin

El Litio, con su origen natural, su descubrimiento fortuito y su implacable vigencia, se mofa de tanta tecnología
volcada al servicio de la salud (mental). A lo cual se le agrega la
incomodidad de no terminar de saber exactamente y del todo
por qué es eficaz y que ningún nuevo fármaco logre desbancarlo. Quizás sea por eso que, cuando hace unas semanas leímos
que había un nuevo fármaco (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26593266) que copiaba los efectos del Litio pero sin
traer sus efectos secundarios, nos provocó una inmediata curiosidad. Veamos punto por punto.
1. Ebselen es un nombre que prende inmediatamente.
Remite a algún robot de intenciones poco amistosas, aunque
también puede verse como una deformación de “excelente”
(M. Burns frotándose las manos). Tiene su propia entrada en
Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Ebselen), de donde
se puede obtener un resumen de su historia.
2. Daiichi-Sankyo es un laboratorio que tiene una “pasión por la innovación” (http://www.daiichi-sankyo.es/) y que
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estuvo estudiando un compuesto para el tratamiento agudo
de los pacientes con ACV, cuya acción semejante a la de la
glutatión-peroxidasa le confiere funciones antioxidantes. Las
publicaciones iniciales (http://stroke.ahajournals.org/content/29/1/12.long) le daban una perspectiva auspiciosa, pero
parece que, al igual que Radamel Falcao, no pudo sostener su
rendimiento y se abandonaron los ensayos clínicos destinados
a probar su eficacia para esta indicación.
3. El Repositorio de Pequeñas Moléculas del Instituto
de Salud de los EEUU (http://nihsmr.evotec.com/evotec/) es
un sitio que ofrece moléculas que alguna vez fueron sintetizadas pero para las que no se les pudo destinar algún uso real
(y redituable). La idea de este “banco” es que se les pueda dar
alguna utilidad para la investigación y, eventualmente, para
su empleo terapéutico. Se emparenta con otras bases de datos
de drogas que fueron estudiadas para alguna patología y que,
llegando al umbral de su aprobación, a la Fase 3 de los ensayos
clínicos, se abandona su uso porque no terminan resultando
efectivas para esa indicación (Véase: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3743608/pdf/dddt-7-753.pdf ). Son
algo así como una chatarrería donde los investigadores pueden ir a elegir alguna droga para ver si puede servir para algo.
Desde cierto punto de vista, se lo puede pensar como un servicio, como un ofrecimiento de moléculas/drogas que pasaron
por varios años de pruebas y a las que se las puede considerar
seguras (por su tolerancia); desde otro punto de vista, es un
manotazo para ver si se le puede sacar algún beneficio a algún
fármaco que, de otro modo, hubiera quedado en el olvido.
Dos de los mayores emprendimientos, uno en los EEUU y
otro en el Reino Unido, involucra al Gobierno y a empresas
privadas (laboratorios).
4. Nisha Singh es una investigadora que metió mano al
Repositorio de pequeñas moléculas para tantear si el Ebselen
podía tener alguna función (o representar un papel o actuar)
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para el Trastorno Bipolar. En el 2013 publicó una primera
aproximación al asunto, al mencionar que este fármaco tiene
un efecto inhibidor de la enzima inositol monofosfatasa, mecanismo de acción similar a uno de las tantas cosas que hace
el Litio en las células (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3605789/). De este modo, comenzó a abrir una
senda entre la maleza que permitía augurar un fármaco que
podría ser útil para el Tratamiento del Trastorno Bipolar.
5. Dos años son los que pasaron hasta que una nueva
publicación importante apareciera en torno al uso del Ebselen
en el Trastorno Bipolar. En Noviembre del 2015, se publica el
resultado del Ebselen en seres humanos, en los que se comprobó que reduce el mio-inositol en la corteza cingulada anterior,
además de disminuir el sueño de ondas lentas y de incidir en
el procesamiento emocional (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26593266). Estos datos son presentados como pruebas de su potencial uso para el tratamiento del Trastorno Bipolar.
6. Trivia. ¿qué tienen en común las siguientes patologías?: Pérdida de la audición por trauma acústico (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17030476),
infecciones
producidas por Clostridium Difficile (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/26547239), infecciones por estafilococos
multirresistentes
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4481386/), lesión isquémica de nervios periféricos
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26614850).
Respuesta: son patologías para las cuales el Ebselen fue y está siendo estudiado.
Sintetizando. El caso del Ebselen nos muestra una variante novedosa de la investigación farmacológica. Mezcla algo de
la vieja serendipia y de la moderna síntesis racional de fármacos. Recordemos que la serendipia implica que al observar los
efectos de un determinado fármaco se detectaba que además
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o más allá del efecto investigado se descubría alguno adicional
que podría dar lugar a su uso para una patología diferente. Lo
aquí descrito es una especie de perversión de ello. Se tantea en
medio de las penumbras de la proteiforme neurobiología para
ver si alguna teoría de las que suelen pulular justifica el ensayo
de alguno de esos fármacos de descarte.
Preguntas finales. ¿Podríamos bautizar a este mecanismo como una serendipia racional? ¿Es posible que un fármaco
pueda tener tantas aplicaciones, que pueda servir para el tratamiento de cuadros tan disímiles? ¿Es un retorno científico
a la idea de la panacea o simplemente un ejemplo más de lo
relativo de la investigación farmacológica y de sus cuestionados productos terapéuticos? A veces causa un poco de gracia,
a veces tristeza.
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El futuro

Caso por caso, eficacia por eficacia

Marcos Zurita

Los psicoanalistas hablan mucho del “caso por caso”. La
versión más noble del concepto es que cada paciente es diferente, cada subjetividad es única. Se contrapone con la hegemonía del DSM, en donde el “caso por caso” se muere en el
instante en que se cumplen los criterios diagnósticos de alguno de sus diagnósticos.
En medicina general, una tuberculosis suele ser una tuberculosis, cuanto mucho, será resistente o respondedora. El
“caso por caso” de la oncología es el estadio de la enfermedad
en el paciente.
Si uno escucha con atención, algunos psicoanalistas hablan del “caso por caso” luego de haber hecho una generalización. Una especie de pedido de disculpas por haber generalizado. Es entendible el valor del “caso por caso” para poder ver
las diferencias subjetivas de los pacientes, pero no desde una
superioridad moral frente a los fascistas generalizadores, sino
como la posibilidad de tener herramientas más eficaces para el
tratamiento, para afianzar la relación médico-paciente y para
resistir la tendencia a cosificar a las personas que tiene cualquier sistema de salud.
Ahora bien, la generalización bien entendida, esto es,
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como mecanismo para ordenar cuadros y hacer mas eficaz una
acción médica, es vital y necesaria. Si la culpa por generalizar
inhibiera la clínica, no se podría conceptualizar la enfermedad. Si tengo rigidez de nuca, cefalea y fotofobia, no me gustaría que el médico de guardia diga “vamos a esperar a ver qué
más hay, esto es ‘caso por caso’”. prefería que sea prejuicioso y
sospeche una meningitis.
Los historiales de Freud son grandes y eficaces generalizaciones. Una generalización tiene dos destinos. Si no se sostiene en el tiempo, si se aleja cada vez mas de los hechos, muere
en un prejuicio o en el caldo moral. Si en cambio se replica
con fluidez, si ordena casos confusos, vive en un concepto,
en un diagnóstico. Para seguir con el ejemplo, el Hombre de
las Ratas describe mucho mejor que el DSM la dinámica de
la neurosis obsesiva (quizás lo de neurosis es la parte que no
se sostuvo tanto). Es una tensión sin un ganador claro: ¿es de
mejor calidad el conocimiento al que se llega por el camino
de la profundidad del “caso único” o al que se arriba por una
verdad estadística?
Hay que poder diferenciar entre obsesivos para poder afinar un tratamiento. En el arte de moverse entre el diagnóstico
y el tratamiento está la excelencia medica de hoy.
No se deberían oponer el caso por caso a la generalización porque en la práctica, son dos puntos sobre los que se
desarrolla una dialéctica. Se va del concepto a la circunstancia particular y se vuelve a ir y venir hasta que el cuadro se
va resolviendo. Si se entienden como puntos excluyentes, se
corre el riesgo de quedar atrapados en los cantos de las sirenas
que sesgan. El fanático del caso por caso quizás no medicará
un brote psicótico, esperando que se develen mas detalles coyunturales, y el fan de las generalizaciones, medicará cualquier
vaivén emocional, mas allá de las circunstancias particulares.
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En el mundo de la farmacología, el caso por caso aparece
bajo la forma de pacientes que no reaccionan igual frente a
drogas del mismo grupo. No todos los antipsicóticos son igual
de eficaces en todas las esquizofrenias.
En el número de marzo del JAMA, se publica un metaanálisis que arribó a la conclusión de que la clozapina no
es muchísimo mas eficaz que otros antipsicóticos de segunda
generación en las esquizofrenias resistentes. La desangelaron.
Quizás sea el principio del fin de la generalización de que la
clozapina es la mejor de todas (y que por eso te puede matar,
dirá un poeta romántico), y el péndulo se mueva otra vez hacia
las multiplicidad del caso por caso.
MZ
(agradezco a Manuel Murillo, que me respondió amablemente unos mails sobre algunas cuestiones epistemológicas,
que seguramente malinterpreté)
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2488040&utm_source=FBPAGE&utm_medium=social_
jn&utm_term=379048551&utm_content=content_engagement%7Carticle_engagement&utm_campaign=article_alert&linkId=21788544
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¿Uno o dos antipsicóticos?

Javier Fabrissin

Lo digo de entrada para sacarme de encima la contrición:
no leí el artículo entero, sólo el resumen. Pero, aún a riesgo de
que el trabajo completo adolezca de enormes fallas que atenten contra los resultados publicados en el abstract, elijo hablar
sobre este artículo porque aborda un asunto importantísimo
que, en su alusión más formal, corresponde a la lógica del tratamiento racional y que, en su alusión más de acusatoria, correspondería a la sobremedicación de los pacientes.
En este caso, los autores cuestionan el uso de más de un
antipsicótico para el tratamiento de pacientes con diagnóstico
de Esquizofrenia o Trastorno Esquizoafectivo (1). Para ello,
diseñaron un estudio prospectivo de 12 semanas, a doble ciego
en el cual se dividió en dos grupos a pacientes que venían recibiendo dos antipsicóticos. Un grupo (n=17) siguió con los
dos antipsicóticos, al otro se le suspendió uno, por lo que sólo
continuó con un antipsicótico (n=18). Durante el seguimiento se los fue evaluando con varias escalas (BPRS, CGI, S-AS y
BAS) y al finalizar el estudio, los autores encontraron el 80%
de los pacientes de la muestra inicial que recibían dos antipsicóticos pudieron satisfactoriamente ser tratados con un solo
antipsicótico sin que se observara un deterioro clínico. Si se
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mira la copa media vacía se dirá que el 20% restante (o sea, 4
pacientes) sí tuvo un deterioro clínico que obligó al abandono
del estudio (en el grupo de dos antipsicóticos, uno solo discontinuó); si se ve la copa media llena, se podría decir que sólo
una pequeña proporción de pacientes se benefician con el uso
de más de un antipsicótico.
Aunque los autores aseguran que es el primer estudio
prospectivo diseñado para dicho propósito, la literatura nos
acerca uno cuyo parecido podría considerarse, cuanto menos,
el de un primo hermano. No sólo por el diseño sino por los
resultados. En efecto, en el 2011 se publica un trabajo de Essock y cols. (2), que forma parte del Schizophrenia Trial Network, en el que se divide la muestra de 127 pacientes que
venían recibiendo tratamiento con dos antipsicóticos en dos
grupos: a uno se los mantiene con el mismo esquema, al otro
se le discontinúa uno de los antipsicóticos. A los 6 meses, la
discontinuación fue mayor en el grupo de monoterapia (31%
vs. 14%), pero de igual modo que el trabajo de Borlido, dos
tercios de los pacientes a los que se les sacó un antipsicótico,
siguieron bien e incluso mejor en algunas mediciones que los
que siguieron con los dos. Otro estudio algo más antiguo, (3)
en el que se evaluó los efectos de que 44 pacientes con Esquizofrenia Crónica pasaran a tomar un único antipsicótico
(venían tomando dos), dio por resultado que 54,4% permanecieron estables, 22,7% mejoró y 22,7% empeoró. Números
más o menos semejantes, en definitiva.
Como sin rodeos lo platean Fleischhacker y Uchida en
una revisión del 2014 sobre el tema (que se incluye en un
número del International Journal of Neuropsychopharmacology dedicado a la polifarmacia en psiquiatría y de acceso gratuito), ninguna Guía Clínica recomienda la terapia con más
de un antipsicótico excepto por breves periodos. (4) A pesar
de ello, señalan que la politerapia con antipsicóticos es común,
con prevalencias de entre el 4-70% de los pacientes. Además,
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del riesgo de aumentar efectos secundarios, de aumentar costos de tratamientos, y aún aceptando que en ciertas instancias
clínicas podría considerarse racional emplear dos antipsicóticos para una mejor cobertura de síntomas (ej.: algún antispsicótico sedativo asociado a uno de alta potencia) o minimizar
efectos secundarios (ej.: aripiprazol asociado a clozapina para
mejoría de parámetros metabólicos), los autores resaltan que
esa racional no cuenta con suficiente apoyo empírico (lo que
en estas épocas no implica una destitución tan absoluta), pero
más que nada, que la combinación de dos antipsicóticos, al
contrario de lo que se podría pensar, está relacionada con el
uso de mayores dosis de los antipsicóticos. Es decir: usar dos
antipsicóticos conduce al uso de dosis mayores que las que se
emplearían en la monoterapia.
Finalmente, se pueden entender las motivaciones por las
cuales un paciente recibe dos antipsicóticos, pero es bueno
reconocer que muchas veces el uso de esquemas farmacológicos responde más a la inercia o comodidad del prescriptor o
a costumbres institucionales más que a necesidades clínicas
actuales.
Borlido C, et al. Switching from 2 Antipsychotics to 1 Antipsychotic in
Schzophrenia: a randomized, double-blind, placebo-controlled Study. The Journal
of Clinical Psychiatry 2016; 77(1).
Suzuki T et al. Revising polypharmacy to a single antipsychotic regimen
for patients with chronic schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacol. 2004;
7(2):133-142.
Essock SM et al. Effectiveness of switching from antipsychotic polypharmacy to monotherapy. Am J Psychiatry 2011; 168(7):702-708.
Fleischhacker WW, Uchida H. Critical review of antipsychotic polypharmacy in the treatment of schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacol. 2014
Jul;17(7):1083-1093.
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La próxima vez que se enfrenten a una paciente de
difícil diagnóstico, vayan a supervisar con Roberto.

fuente:
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Cualquierismo

Ser o no ser:
un paseo por la despersonalización
Nicolás Alonso &
Laura Fernández
La despersonalización (DP) es un fenómeno fascinante,
caracterizado por una alteración en la percepción, la experiencia del yo o del “self ”. Jaspers, afirma que “Si lo psíquico, sea
como percepción, sensación del cuerpo, recuerdo, representación,
pensamiento, sentimiento, recibe ese tono especial de la acción
“mía”, del “yo”, “personal”, se llama personalización. Cuando esos
elementos psíquicos aparecen realizados con la conciencia de no
pertenecerme, de ser extraños a mí, de ser automáticos, de surgir desde otra parte, se les llama fenómenos de despersonalización
“[1](10). El trastorno fue descripto por primera vez en 1873
por Krishnaber (7) y a lo largo de más de 100 años la fenomenología de la DP se ha mantenido relativamente estable, según
señalan Berrios y Sierra en una revisión histórica del concepto
(18). La esencia del cuadro es una sensación de extrañeza e
irrealidad. Los pacientes con DP, refieren un distanciamiento
con ellos mismos y con el mundo (1,5).La dificultad en la descripción es, en si, una característica y ayuda a diferenciar de
otros cuadros donde abundan los detalles y el dramatismo (hipocondría, conversivos, etc.). Dado lo inefable del fenómeno,
los pacientes recurren a las metáforas y al uso del “como si”.
Este hecho le da a la experiencia el carácter no delirante y los
mantiene conscientes de lo anormal del fenómeno.

37

En sujetos normales la DP ha sido observada en estados
de fatiga, deprivación de sueño, estrés y en la fase hipnagógica
del sueño (5,7). Característicamente es transitoria y breve (segundos o pocos minutos) estimandose una prevalencia anual
del 23% en sujetos normales (5). La DP, también puede ser
considerada como un síntoma satélite dentro de otros trastornos, asociándose a ansiedad, depresión, estrés post traumático,
consumo de drogas, migraña, epilepsia del lóbulo temporal,
etc. Sin embargo en algunos casos la DP tiene características
preponderantes; los síntomas ocurren como condición primaria e independiente y se presenta en forma persistente o recurrente implicando un deterioro significativo. Es entonces que
la DP se configura como un trastorno en sí mismo.
”Trastorno por despersonalización” (TDP) ha sido caracterizado como infrecuente en la práctica psiquiátrica. Sin
embargo resultados recientes arrojan que la prevalencia oscila
entre el 0.8-2%.(2) en la población general. Baker y col. (2)
en un análisis de 204 pacientes con TDP observaron que el
curso tiene un patrón de evolución crónica en el 64% y que
en el 55% persiste sin fluctuaciones. La media en la edad de
presentación es de 22.8 años y no hay diferencias significativas en la prevalencia entre sexos (2).
El DSM IV lo clasifica dentro de los trastorno disociativos
como “trastorno de despersonalización” (300.6) mientras que
el CIE-10 lo llama “Síndrome de despersonalización-desrealización” (F48.1) y lo ubica dentro de “otros trastornos neuróticos”; por fuera de los trastornos disociativos. La experiencia
de despersonalización pareciera tener una estructura sindromática. Sierra y col. (1) en un análisis multifactorial sobre 150
pacientes encontraron que la DP expresa varias dimensiones
subyacentes agrupadas en, al menos, cuatro dominios sintomáticos parcialmente independientes.
Experiencia corporal anómala. Los pacientes con DP se
quejan de alteraciones en sus experiencias corporales. El “self ”
normalmente se identifica con un cuerpo. Aquí hay una falta
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de sentimientos de propiedad, sensación de extrañeza hacia
partes del propio cuerpo. “se siente como que no fuera mi
cuerpo, pero se que es mío”. Además la conducta no se experimenta como propia, se identifican como autómatas o robots
pero sin dar atribuciones externas. También se reportaron sensaciones inespecíficas de alienación, no estar o no habitar el
propio cuerpo. Esta descarnacion se acompaña de autoobservación incrementada de las propias conductas, llegando
a veces a las alucinaciones autoscópicas, aunque estas no son
características del trastorno por DP primario. Tampoco son
frecuentes las distorsiones somato sensoriales como sensación
de cambio en el tamaño de la partes del cuerpo o cambios en
la experimentación del peso, por ej. (1,3)
Trastorno subjetivo de la memoria autobiográfica.
Sensación de no haber estado presente en los propios recuerdos .Por ej: “Cuando recuerdo algo, no siento que me hubiese
sucedido a mi”. Se ha reportado también la incapacidad de
imaginar y evocar imágenes en estos pacientes. Pese a que el
rendimiento cognitivo en pruebas neuropsicológicas es siempre normal. (1)
Anestesia emocional. Se describe entumecimiento emocional sobre todo el rango afectivo (placer, miedo, etc.). Sin
embargo, es solo como una sensación subjetiva que se evidencia en la entrevista (el lenguaje emocional, la comunicación
corporal y verbal permanecen intactos). Esto los diferencia de
los pacientes con afecto aplanado en la esquizofrenia. Algo que
sí se condice con la indiferencia subjetiva es la ausencia de
conductas evitativas frente a situaciones previamente temerosas. (1,7)
Desrealización. Experimentan una alineación del entorno, sensación en que las cosas no parecen reales. “Siento como
si viera el mundo a través de una cámara; como si una niebla o
un cristal se interpusiera entre el mundo y yo”. (1,3)
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Berrios y Sierra desarrollaron un instrumento para la amplia evaluación del complejo sindromático la “Escala de despersonalización de Cambridge” (9) con 19 ítems, contempla
la frecuencia de los sintomas y la duración de los mismos.
Sobre Asociaciones y Comorbilidades
Tal como vimos, la DP también se puede observar asociada a casi cualquier patología psiquiátrica, en un rango del
40 al 80%.(2) La más frecuente es con trastornos de ansiedad (68%). (12) Esta asociación ya fue descripta por Roth en
1960 bajo el “Síndrome de despersonalización fóbico-ansiosa” (11,7). La DP en el Trastorno por Pánico (TP), se asocia
con un inicio temprano de los síntomas, alta prevalencia de
conductas evitativas, rápido desarrollo de evitación fóbica y
severos síntomas agorafóbicos. Motivos por los cuales se referencia a la DP en el TP como un marcador de severidad y un
indicador de mal pronóstico. (12)
Los cuadros crónicos de DP son frecuentemente precedidos por un episodio de ansiedad intenso, pero una vez instalada la experiencia de DP, esta se convierte por sí misma en un
estímulo intensamente ansiogénico, instalándose una causalidad bidireccional entre ansiedad y DP. Con el tiempo, la DP
asume un carácter más autónomo, y su relación con cuadros
de ansiedad se hace más tenue.
En experiencias cercanas a la muerte y en trastorno de
estrés post traumático se han observados síntomas de DP peritraumaticos(5). El antecedente de trauma (incluyendo abuso
físico y sexual) fue registrado como factor asociado al TDP en
14% (2)
Otra asociación frecuente es con depresión (62%) (2) La
DP se asocia a fases depresivas más largas y peor respuesta al
tratamiento (7,12).
Sierra y col (1,) describen una comorbilidad del 50 %
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con trastornos de personalidad. Dentro de estos, los más
frecuentes son el evitativo, el obsesivo y el borderline.
En relación con esquizofrenia se ha descripto la DP como
síntoma en las fases iniciales (7). Asemejándose en algunos aspectos a la tensión vaga o sensación de extrañeza descriptas
en el “Trema” de la esquizofrenia incipiente de Conrad. (15)
Mientras que los trastornos psicóticos rápidamente toman un
carácter delirante; el TDP conserva intacto el juicio de realidad (insight). A pesar de esta misma diferencia se describen
puntos en común de la DP con el Síndrome de negación de
Cotard y el Delirio hipocondríaco. (7)
El consumo de cannabis esta asociado a la inducción de
DP. Matthew y col. (4) encontraron que se producía sensación
de DP en un 62% de 35 sujetos. Dicha sintomatología produce su pico a los 30 min. y retorna al nivel basal a los 120.
Estos efectos parecen ser dosis dependientes. Aunque también
se han descripto casos en que el consumo de marihuana genero DP de curso crónico (4). Con menor frecuencia el uso de
LSD, éxtasis, psilocibina, dimetiltriptamina (DMT) y ketamina se han asociado a un desencadenamiento de DP. (4,5)
También se ha hallado DP secundaria a causas orgánicas.
Se ha establecido relación con la epilepsia del lóbulo temporal (ELT), con migraña (38%) (2) y con traumatismo encéfalo craneano con lesión cerebral (2,8) Es de especial interés
la relación con ELT. La fenomenología ictal es diversa y dentro
de los fenómenos subjetivos, están los “síntomas psíquicos”.
En las crisis puede haber “estados de ensoñación” donde, los
pacientes, manifiestan una rara y difícil de describir, sensación
de “estar aquí y a la vez no estar” o como si se fueran apagando. Se han descripto también sensaciones de DP propiamente
dichas que pueden llegar a la autoscospia. En estrecha relación aparecen los fenómenos de “jamais vu” como una perturbación ictal del sentimiento de familiaridad. (13, 16).Estos
síntomas surgen de las estructuras límbico temporo mesiales,
más raramente temporo lateral y un origen extratemporal es
raro. (8,16). Incluso la estimulación eléctrica directa- a nivel
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del neocórtex temporal del hemisferio no dominante- indujo
fenómenos de DP. (11,5). Por estas similitudes fenomenológicas la ELT es uno de los principales diagnósticos diferenciales
con el TDP primario. (14) y un modelo para el estudio de la
neurobiología de la DP. (11)
Aportes de la Neurobiología
Luque y col (7) en una revisión de los aspectos históricos
de la DP señalan que las teorías orgánicas derivan de la afirmación de Mayer-Gross de 1935 sobre este trastorno, el cual,
al igual que la epilepsia y el delirium, se debe a una «respuesta
preformada del cerebro».
Una hipótesis neurobiológica sostiene que la DP tiene su
origen en una respuesta vestigial del sistema nervioso con fines
protectores ante una amenaza no localizable en el espacio. Se
produciría la inhibición de respuestas emocionales sin valor
funcional pero conservando un estado elevado de alerta. Este
mecanismo se daría con el fin de preservar conductas adaptativas durante situaciones estresantes caracterizadas por una apabullante ansiedad, potencialmente desorganizadora. (6) En el
TDP, esta respuesta se torna persistente y disfuncional.
Avalando esta hipótesis, hay resultados de estudios (Sierra et al.) que evidencian - en pacientes con DP- una menor
activación emocional frente a estímulos desagradables, y un
patrón elevado (ansioso) de activación frente a estímulos neutrales; diferenciándose de la apatía. Es sabido que el sistema
límbico del lóbulo temporal mesial, en particular, la amígdala,
están involucrados en la coloración afectiva de la experiencias
(8)
En estudios comparativos de neuroimágenes sobre patrones de activación cerebral se observó una baja activación de la
amígdala en pacientes con DP y una alta activación de la Corteza Prefrontal Ventral, implicada en la regulación emocional
(12)
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Sierra y Berrios (17) en la hipótesis de la “desconexión
Córtico limbica” postularon que la DP resultaría de la combinación de dos mecanismos opuestos en actividad simultánea: Por un lado, un componente inhibitorio sobre la amígdala, mediado por la hiperactivación de la corteza prefrontal
izquierda con la consiguiente “hipoemocionalidad”. Por otro
lado, un componente excitatorio impulsado por una amígdala
desinhibida. Que producen un estado de hiperalerta mediado
por la activación de la corteza prefrontal derecha. (17)
Además, otras alteraciones neurológicas con valor locacionista se relacionan con componentes del TDP. La asomatognosia (no reconocer el propio cuerpo) propia de lesión en
el lóbulo Parietal (3,5) comparte la alienación y falta de sentimientos de agencia con la DP (3). Mientras que la desrealizacion tiene similitudes con la “hipoemocionalidad visual”
(hiporeactividad a estímulos visuales, falta de vividez y coloreo
emocional) de pacientes con prosopognosia (incapacidad de
reconocer caras familiares) propias de lesiones occito temporales en las que se generaría una desconexión de las áreas visuales
con las temporales limbicas (1, 3).
Aproximaciones al tratamiento
Históricamente, el síndrome de DP fue considerado refractario a la mayoría de la farmacoterapia. Sin embargo, en
la última década surgieron diversos estudios que buscan una
terapéutica confiable y eficaz.
En líneas generales, podemos distinguir dos tipos de estudios; aquellos que comprueban la inducción de DP mediante
agonistas de serotonina(M-CPP), de glutamato NMDA (Ketamina) y de opiodes(Kappa); mientras que en otros estudios
se buscó asociar el uso de antagonistas de estos mismos neurotransmisores con una mejoría sintomática.
En relación al sistema serotoninérgico, se observó que
tanto los ISRS como la clorimipramina, mejoran el malestar
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subjetivo de los síntomas de DP si es comórbida con depresión, ansiedad o TOC. Aunque no son efectivos en pacientes
con TDP aislado. (6)Por su parte, la lamotrigina -antagonista
glutamatergico- no demostró eficacia en monoterapia pero si
en coterapia con ISRS. Lo que apoya la hipótesis de la participación de ambos sistemas sincrónicamente. (6)
Por ultimo estudios con antagonistas opioides (naloxona
y naltrexona) arrojan resultados favorables para el tratamiento
de la DP e incluso de sntomatologia disociativa asociada también a otros trastornos. (6)De todas formas, es menester aún
realizar estudios de mayor validez para consensuar tratamientos aun mejor validados.
Conclusión
La DP constituye un fenómeno clínico complejo, infradignosticado e ineficazmente tratado, que aún no ha sido del
todo esclarecido. En lo que podría metaforizarse como un
“rompecabezas”, nuevas “piezas” han ido apareciendo desde
los avances de la neurobiología y la psicofarmacología que nos
acercan paulatinamente a una visión holística sobre esta entidad. Asimismo nos resulta interesante el hecho de las numerosas asociaciones y comoribilidades que presenta, que interpela en nuestra formación clínica. Por último, y remarcando
el hecho de su prevalencia significativa, nos parece interesante
revisar información sobre esta entidad, en pos de mejorar una
de las dificultades que presenta, su desconocimiento.
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SALUD MENTAL EVERYWHERE

Nos pasaron esta foto de una presentación de un concurso de alunicaciones y delirios. Googliamos y nos
encontramos con que el evento ocurre anualmente en
Bethel House, una institución japonesa.

fuente:
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Aportes de lectores
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que monitorean la autofagia están firmadas por tanta
gente que podrían fundar un pueblo.
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Psiquiatría en la problemática médico-legal
Ingrid Brunke

Cursando el posgrado de medicina legal me encuentro
con la materia “Problemática de las especialidades”. No teníamos idea con mi grupo variopinto de colegas acerca del contenido ni de cómo se encararaía la materia, hasta que nuestro
docente, nos pidió que redactáramos, cada uno desde su especialidad, visión, experiencia, etc, cuáles eran los problemas a
los que nos enfrentábamos en nuestra práctica cotidiana, que
creyéramos que pudieran traernos algún conflicto de índole
médico legal. A partir de ello trabajaríamos juntos la materia.
La propuesta resultó ser interesante. La idea no consistía
en recurrir a un libro, en mi caso de Psiquiatría forense o Medicina legal, y recitar normas y leyes del arte de ser un buen
médico bueno, al decir de Lain Entralgo, y no equivocase en
el ejercicio de la profesión, sino partir desde nuestro hacer cotidiano, y a partir de allí ver cómo aplicar la jurisprudencia.
“Cuáles son los problemas a los que me enfrento día a día
en mi profesión?”
La lista parece corta por momentos, pero es inmensa,
cuando uno la desmenuza. Eterna, si uno entra en el circuito obsesivo de querer que todo el sistema médico cumpla y
funcione perfectamente. Pero, cierto, somos humanos. Por lo
tanto ningún sistema es perfecto, y por eso existen los proble-
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mas. De hecho, el hecho de ser “humano” se transforma en el
primero y el más perfecto de los problemas.
Pero basta de filosofía, que esta es una materia con un pie
puesto en el arte de curar y otro puesto en la ciencia de cumplir con la ley, y vuelvo a pensar sobre los problemas con los
que me cruzo a diario.
Y así, este ejercicio personal se transformó en un artículo
con el objetivo de compartir mis observaciones e invitarlos a
elaborar las de ustedes, ampliando y/o complementando las
mías.
Voy a comenzar contando que realizo mis prácticas en
un hospital de comunidad, privado, donde veo pacientes internados por problemas clínicos o quirúrgicos por los que
me llaman en Interconsulta, o a quienes asisto en consultorio
externo. Atiendo también pacientes privados o de la prepaga
de ese hospital en mi consultorio particular.
Antes de elaborar mi lista de problemas debo confesar que
tengo grandes ventajas. Mi hospital tiene un departamento de
riesgo legal, a quienes puedo acudir frente a cualquier duda.
Cuento también con un programa de servicios especiales, con
un equipo de asistentes sociales que pueden elaborar informes
socio-ambientales de mis pacientes, y que los pueden ayudar
con necesidades de acceso a la salud, ubicar familiares, etc.
Además, al ser un hospital de comunidad, toda la atención
médica y diagnóstica está centralizada en un único edificio,
por lo que la comunicación entre los miembros del equipo de
salud puede ser más fluida y centrada en la persona (si uno se
lo propone). Y a pesar de tanto apoyo…..
Ahora sí, los problemas....
1) La nueva ley de salud mental.
Centrada en los “derechos humanos” del paciente a decidir un tratamiento o internación, impide en muchos casos el
cumplir con una indicación médica adecuada, en la que muchas veces termina estando en riesgo la seguridad del paciente
o de terceros. Si uno la analiza pareciera ayudar al médico a
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deslindar responsabilidad (“ el paciente no quiso...y tiene derecho a decidir”). Pero no nos exime de ser responsables de
nuestro actuar profesional. Y si el paciente resultara muerto
o lesionado por no cumplir un tratamiento, o éste hiriera a
terceros, seremos responsables de ello, o nos llevará un largo
tiempo y bastante dinero demostrar que actuamos amparados
en la ley. Si bien hay recursos a los cuales acudir, por ejemplo,
un juzgado, y hacer la presentación pertinente de pedido de
protección de persona, todo el proceso es bastante complicado, (ni hablar del tiempo que lleva y uno tiene que seguir
trabajando), y mientras tanto el paciente queda “suelto”. En
realidad la familia también debería ser responsable porque
pueden o deben acudir a un juzgado (debieran ser ellos antes
que el profesional los que deben solicitar ayuda a un juez) y
pedir protección de persona, pero muchas veces no lo hacen
por temor al mismo paciente, a perder su afecto o recibir luego
“represalias” del mismo.
2) El hospital polivalente.
Desde hace varias décadas existen servicios de Psiquiatría
en el hospital general. Pero la mayoría no tiene la infraestructura necesaria para la asistencia y contención del paciente psiquiátrico. Habitaciones sin rejas, consultorios externos con
ventanas y puertas de vidrio, sin rejas, en pisos altos, ausencia
de camas de internación adecuadas, personal de enfermería no
entrenado........ Nuevamente acudimos a la actual ley de salud
mental, que exige un área especial en el hospital general, con
habitaciones con rejas, espacio de esparcimiento, etc. Esto va a
llevar muchos años lograrlo, y el paciente entra en una suerte
de puerta giratoria que es la guardia externa, que busca expulsar al paciente psiquiátrico.
3) El paciente.
Nuestra especialidad debe ser una de las que mayores dificultades tiene a la hora de lograr adherencia terapéutica. Requiere lograr una relación médico-paciente muy firme, basada
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en el respeto y la empatía. Muchas veces el paciente está solo y
debemos recurrir a asistentes sociales para que logren el acceso
a salud y cuidados adecuados. El paciente no siempre quiere
tratarse, no siempre quiere internarse o tomar medicación o
hacer psicoterapia. Tiene autonomía, y hasta puede no estar
de acuerdo con nosotros!
El punto “el paciente”, con sus derechos y obligaciones,
abarca mucho más de seis renglones. Lo dejo librado a su imaginación...
4) La familia del paciente.
En algunas ocasiones la familia, por dificultades de acceso
a acompañantes terapéuticos u otros accesos a la salud, se vuelve una suerte de enfermera, cuidador, acompañante, secretario, etc, del paciente. Lo cual lleva al famoso stress del cuidador del que ahora abunda material escrito. En otras ocasiones
el familiar toma distancia y no acompaña al paciente en su
tratamiento, en una suerte de abandono del mismo, y muchas
veces queriendo responsabilizar al médico psiquiatra “si algo
le pasa”...... (esa “amenaza” encubierta, llena de temores, enojos o desconocimiento de la familia, que puede complicarnos
mucho...)
5) El equipo de salud del hospital polivalente.
Muchas veces no piden la Interconsulta cuando ingresa
un paciente con patología psiquiátrica a internacion de causa
Clinica o quirúrgica, y hasta suelen suspender el tratamiento
farmacológico habitual, desconociendo los riesgos. El personal
de enfermería, como dije antes, no tiene entrenamiento en
pacientes psiquiátricos, y toma distancia del mismo, a veces
interpretando síntomas clínicos como parte de su problema
intrapsíquico (a numerosos colegas también les sucede esto último).
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6) La atención domiciliaria.
Si bien en la ciudad de Buenos Aires se encuentra bastante bien aceitado el proceso de manejo de un paciente psiquiátrico en domicilio, entre el SAME y al policía, los mėdicos de
asistencia domiciliaria privada aún “huyen” del paciente psiquiátrico, por temor o desconocimiento, incurriendo a veces
en faltas graves y dejando al familiar muy desorientado en el
manejo de la urgencia psiquiátrica.
7) La investigación clínico-farmacológica.
Cada vez más frecuente, son muchos los pacientes que
participan de protocolos de investigación de determinados
fármacos. Surgen varios problemas. Los estudios doble ciego
vs placebo no deberían existir, menos aún en pacientes con
afecciones psicóticas o depresivas. Además no siempre se le
explica al paciente de qué se trata el procedimiento. Si bien la
mayoría de los protocolos establecen que no debe mencionarse el factor económico, muchos pacientes que llegan a consulta luego de haber participado con otro colega en este tipo de
estudios relatan que el profesional le sugirió participar del mismo “para recibir el medicamento gratis.” Y no es poco común
encontrar pacientes que mejoran con dicho tratamiento, y que
el finalizar el protocolo no pueden seguir teniendo acceso al
fármaco porque es costoso o se realizó el tratamiento en un
centro privado al que no pueden seguir concurriendo porque
no pueden abonar la consulta, transformándose en una suerte
de abandono de paciente disfrazado de protocolo de investigación, y amparándose el profesional en que el paciente firmó
un consentimiento informado, que, sabemos, muchas veces
no fue comprendido ni leído en forma prolija ni adecuada.
8) La estigmatización.
El paciente con enfermedad psiquiátrica suele necesitar
tramitar el certificado de discapacidad para acceder a beneficios que sino no obtendría (tratamiento farmacológico al
100%, por ejemplo). Esto redunda en problemas posteriores
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en el acceso a un empleo, entre otros. He visto también cómo,
el paciente de hospital general, protesta por compartir la sala
de espera con pacientes del servicio de Psiquiatría. La estigmatización también afecta al médico especialista en psiquiatría, el
cual algunos colegas e incluso pacientes, creen que no sabe de
medicina general, incurriendo en comentarios reduccionistas
inadecuados.
9) Los certificados.
La confección de certificados mėdicos debería constituir
una materia por sí misma en la carrera de medicina. Muchos
colegas no saben redactarlos. Muchos colegas no saben respetarlos (reconocimientos médicos laborales). Hay una suerte
de disociación entre lo que el profesional de indicar, lo que el
paciente desea o solicita y la presión del médico laboral por
enviar al paciente a trabajar. No hay que perder la objetividad
ni dejarse llevar por favoritismos o amiguismo a la hora de
confeccionarlos. Ni hablar de los aptos físicos para el gimnasio, los aptos psiquiátricos para el RENARD y los certificados
de defunción. Aunque uno escriba en el mismo “al momento
del presente examen”, el tema no pasa solamente por “cubrirse”, sino por encarar el acto médico de la confección del certificado con responsabilidad.

10) Las redes sociales.
El acto médico fue durante cientos de años un acto en
el que el colega ve, escucha y revisa al paciente. En los últimos veinte años esto se ha modificado mucho: entrevistas por
Skype, consultas por mail, envío de fotos de un rash cutáneo
por WhatsApp, preguntas sobre cambios en la medicación o
crisis de angustia por messenger o SMS, mėdicos que se hacen
“amigos” de sus pacientes por Facebook..... Todo esto, si no es
manejado en forma adecuada por el profesional, se transforma
en iatrogénico, en una suerte de bola de nieve que estressa al
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profesional más avezado, además de ponerlo en un riesgo legal
enorme.....
Hasta aquí mi propio decálogo de los problemas que con
mayor frecuencia observo o padezco en mi práctica cotidiana.
Ahhhh!
Pero me falta un punto no menor....
11) El médico
Y sí. Somos un problema médico- legal potencial. Las famosas “negligencia”, “impericia”, “mala praxis”..,,
otro punto que dejo como ejercicio propio de crítica y autocrítica...
Creo que el mayor énfasis hay que ponerlo en volver a revisar la nueva ley de salud mental, trabajar más en la inclusión
del paciente psiquiátrico en el hospital polivalente, dando una
mayor jerarquía a los servicios de salud mental dentro del mismo, insistir en entrenar al profesional médico en la confección
de adecuados certificados médicos, y establecer normas para lo
que se viene en los cambios de la relación médico paciente a
través de las redes sociales, con las implicancias médico legales
que conlleva. Y, mis queridos colegas, no dejemos de trabajar
en equipo......
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¿Y si los nutrientes pueden tratar
las patologías mentales?

Javier Fabrissin

En números anteriores de Atlas, sin querer, veníamos
aproximándonos al tema. En el Anuario del 2014 hacíamos
mención a al artículo “Genomics of schizophrenia: time to
consider the gut microbiome?” (https://autowahneditora.wordpress.com/2014/12/22/atlas-anuario-2014/); en el número 6
de Atlas (https://ia801302.us.archive.org/8/items/ATLAS6julio2015/ATLAS6%20(julio2015).pdf ) publicamos un artículo sobre la Gastropsiquiatría.
Pero los cursos que sigue la búsqueda de tratamientos
para las patologías mentales exceden la previsión (la mía, al
menos) y está llegando a extremos que no son otra cosa que
un repliegue hacia el pasado. ¿Qué diferencia hay sino entre lo
que se puede leer hoy en las revistas científicas sobre la utilidad
de la dieta, no para mejorar la calidad de vida o ciertos valores
nutricionales pero para tratar (con todas las letras) pacientes
con padecimientos mentales? ¿Ciencia ficción de los ’50 aplicada al presente; tecnología pre-farmacológica para suplantar
años y millonadas de inversión en la búsqueda de nuevos psicofármacos?
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En general, siempre que queremos decir algo, alguien antes lo dijo más o menos igual, muchas veces mejor. “Estamos
en un punto crítico en la psiquiatría. Con pocos psicofármacos en el horizonte y estudios de largo plazo que sugieren que
la medicación puede hacer más daño que beneficio, es hora
de revisar la vieja ida de que la nutrición puede tener efectos positivos para la salud mental”. Con este párrafo comienza un artículo publicado en el número 49 del Australian &
New Zealand Journal of Psychiatry (http://anp.sagepub.com/
content/49/5/407.full.pdf+html) titulado “What if nutrients
could treat mental illness?”. (1) ¿Qué es, entonces, lo que viene pisando fuerte en el cabaretero campo de los tratamientos
psiquiátricos? Pues claro, la nutrición.
Hipocampo y dieta
En el que se promociona como el primer estudio que demuestra asociaciones entre la dieta y el volumen hipocámpico,
Felice Jacka (¿habrá que empezar a memorizar estos nombres?)
y sus colaboradores (uno de los cuales es de apellido Butterworth, lo que, teniendo en cuenta los resultados del estudio, suena
como mínimo irónico) estudian en una población australiana
el efecto del estilo alimentario en correlación con el tamaño
hipocampal. (2) Para ello, seleccionaron un grupo de personas
nacidas entre 1937 y 1941 tomándoles una RM al comienzo
del estudio y, otra, 4 años después. Además se les pidió que
completaran un cuestionario sobre el estilo de alimentación,
divida en dos patrones: “dieta prudente” (saludable), que incluía el consumo de vegetales frescos, ensaladas, frutas y pescado grillado versus dieta occidental (no saludable): carnes,
salchichas, hamburguesas… se imaginan cómo sigue la lista.
Aunque en el camino se perdieron algunos, la muestra utilizada para el análisis terminó siendo de 255 personas. Descartando variables de confusión (DBT, HTA, sedentarismo, depresión, etc.), se encontró que el hipocampo izquierdo de los que
comen mal disminuye de volumen de forma más significativa
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que los que comen sano. Cabe destacar que el deterioro observado y atribuible a la dieta se observa en el hipocampo izquierdo, no en el derecho. Aparentemente esto se debería a que el
izquierdo es más sensible al impacto degenerativo, al menos de
acuerdo a ciertos estudios (incluyendo este que comentamos).
Lo curioso es que en ninguna parte de este artículo se reporta
una asociación entre el menor tamaño hipocámpico y el rendimiento cognitivo o alguna otra medida neurocognitiva.
Yogurt y Depresión
Lactobacillus acidophilus + Lactobacillus casei + Bifidobacterium bifidum (este último con nombre de hechizo de Harry Potter) es un cóctel bacteriano del que se probó su eficacia
antidepresiva (http://www.nutritionjrnl.com/article/S08999007(15)00391-3/abstract). (3) Claro, los pacientes venían
tomando medicación, es decir que, en el mejor de los casos, se
puede decir que potenciaron el efecto de los antidepresivos. Si
bien es un estudio piloto de sólo 40 pacientes, la administración de estos probióticos, ayudó en una disminución del puntaje del Inventario de Beck para la Depresión en un promedio
de 5,7 puntos en comparación con el 1,5 (p=0,001) correspondiente al placebo, aunque la desviación estándar para el
primer grupo fue amplia (± 6.4). Por lo demás, puede resultar
de importancia resaltar que todos estas probióticos son bacterias que componen la flora intestinal normal.
En el rubro de la depresión mencionaremos de pasada un
trabajo algo extraño, debido a que, si bien se consideró el impacto en los síntomas depresivos, la investigación estaba más
bien centrada en el efecto sobre la productividad laboral en
empleados de la empresa de seguros GEICO, a quienes se les
ofreció en la cafetería de la empresa una dieta vegana (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24524383). (4). Los que
aceptaron la dieta vegana en lugar de otras ofertas de la cantina de la empresa mejoraron de la depresión, de la ansiedad, de
la fatiga, su bienestar general, y, oh sorpresa, sus dificultades
laborales relacionadas con la salud.
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Tengo el poder
Algún suspicaz podría argumentar que virtualmente cualquier intervención puede, en partes proporcionales, mejorar o
empeorar la depresión. Es más difícil aseverar lo mismo para el
caso del Trastorno por Déficit de Atención. (5) En el estudio
de Rucklidge (segunda vez que es nombrada), se randomizó
a 80 adultos con diagnóstico de ADD, que no hubieran sido
tratado con anterioridad, en dos grupos, uno de los cuales recibió placebo y el otro un compuesto llamado EMPowerplus
(no faltaron en los foros los críticos que se preguntaran cómo
diferenciar a este compuesto del placebo y otros que se hicieron los graciosos preguntando si el placebo era un psicofármaco). El EMPowerplus tiene 36 ingredientes (14 vitaminas, 16
minerales, 3 aminoácidos y 3 antioxidantes) y su mecanismo
de acción es “proveer el adecuado balance entre vitaminas y
minerales” y se lo administró en 5 cápsulas cada 8 horas. La
eficacia, en términos del tamaño del efecto contra el placebo
osciló entre 0,46 y 0,67, mejorando en las dos dimensiones
del cuadro (la atención y la hiperactividad). A su vez, en aquellos pacientes con depresión se observó una eficacia aún mayor
(http://bjp.rcpsych.org/content/204/4/306.long).
La vuelta de tuerca
Como decíamos, el tema no es para nada nuevo, pero
se trata de un campo que viene creciendo de forma significativa en los últimos años. Existe una Sociedad Internacional
para la Investigación en Psiquiatría Nutricional que fue creada
hace unos años y que hace exactamente un año publicó en The
Lancet Psychiatry una especie de proclama sobre la importancia que le atribuyen a la temática (http://www.thelancet.com/
journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(14)00051-0/abstract). (6) El punto que se señala en este artículo es que no sólo
es necesaria una dieta saludable, sino que también se pueden
prescribir nutrientes para mejorar la salud mental. Nutrientes
tales como Ácido Graso omega-3s, Vitaminas B, hierro, coli-
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na, zinc, magnesio, vitamina D, entre otras tendrían probado
su efecto positivo a nivel de los padecimientos mentales. Los
autores llaman a esto “nutracéuticos” (nutraceuticals) en lo que
parece ser una unión entre la idea de un inocuo nutriente con
la de un científico producto farmacéutico. Y, al menos en precio, no parece haber tanta diferencia entre un psicofármaco y
un producto nutricional. Por ejemplo, si uno quisiera comprar
un frasco de 120 cápsulas del EMPowerplus para el tratamiento del ADD, deberá desembolsar U$S 70 (más gastos de envío) (https://store.truehope.com/us/empowerplus-advanced.
html). Si uno quiere tomar la misma dosis que la probada en
el estudio, un frasco alcanza para 3 días, por lo cual necesitaría
unos 10 frascos por mes. Hagan ustedes el cálculo mensual.
Digestión
Digamos que una cosa es recomendar una buena alimentación, insistir en el cambio de pautas dietéticas (y hábitos
en general) y otra es transformar sutilmente eso en la ocasión
para ofrecerle al público algún tipo de producto “natural”, de
suplemento o lo que sea, que cumpla las veces de “nutracéuticos”. Un producto farmacéutico, a fin de cuentas.
Otra cosa que hay que digerir al leer estos estudios es que
la mayoría tienden a reivindicar la inteligencia y astucia de
nuestros antepasados homínidos, alegando que antes (antes =
hace miles de años) la gente comía mejor (7) y que la civilización, bla, bla, bla. O la actitud militante tal como se vio en un
Simposio del Congreso de la APA, en donde se ofrecieron platos de ostras a los asistentes aduciendo que esa es el alimento
que mejor va para las características del humano. Dicho sea de
paso, el Simposio en cuestión era a la hora del desayuno.
Otra cosa para rumiar, es que a esta altura de la psiquiatría, se está bastante próximo a comenzar a afirmar cosas tales como que masticar chicles funciona para la depresión, que
atarse el cordón con la mano izquierda es bueno para la ansiedad o que tal tomó diez litros de agua y le aumentó la corteza
prefrontal.
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Y finalmente, estudios que analizan la función de ciertos nutrientes, ciertos alimentos, ciertas dietas como principio
“farmacológico activo” hasta hace unos años eran propios de
publicaciones seudocientíficas, eran material para amenizar
noticieros y no mucho más. Cuántos tratamientos para mejorar la salud mental nos estaremos perdiendo por relegarlas al
rincón de lo poco serio, de lo carente de fundamentos científicos.
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Cierre

ATLAS 9 finaliza acá. Nos vemos el próximo número.
Winter is coming.

SUSCRIPCIÓN

Si desean recibir en sus casillas de mails los número anteriores y los que seguirán, enviénnos un mail a
maildeatlas@gmail.com y encantados les cumpliremos ese deseo.
Ediciones anteriores disponibles en :
bibliotecaatlas.wordpress.com
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